
PRUEBA DE ESPECIALIDAD 

La última ECOE de Familia 
registra un 97% de aprobados 
Poco más de 50 de los 1.777 examinados habrían susp endido, 
aunque pueden optar a recuperación. 
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Fuentes de las sociedades de Medicina de Familia han adelantado a Diario Médicoque la octava y última 

prueba ECOE de Familia para que los licenciados pre-95 que lo deseen obtengan el título de la 

especialidad habría obtenido un 97 por ciento de aprobados, tras establecerse ayer oficialmente la nota 

de corte en la última reunión del Comité Coordinador de la prueba. Según confirmó uno de sus miembros, 

"la ECOE ha sido muy homogénea tanto en las diferentes pruebas como entre comunidades autónomas", 

y se felicitó por el trabajo conjunto de las tres sociedades de Familia (Semfyc, Semergen y SEMG) en el 

desarrollo de la prueba. 

Las siete ECOE anteriores, celebradas también al amparo del decreto de homologación de 1998, han 

permitido que se titulen 9.377 facultativos, a los que habrá que sumar aquéllos que consigan el título en 

esta última prueba. Con el porcentaje de aprobados en el 97 por ciento, poco más de 50 de los 1.777 

médicos que se presentaron al examen el pasado 30 de marzo habrían suspendido la prueba. Hay que 

recordar que dichos candidatos tendrían todavía dos oportunidades más para conseguir el título de 

especialista. La nota de corte, que en principio se iba a aprobar en mayo pero que tuvo que retrasarse por 

incompatibilidades de agenda, se ha establecido en la nota media de los exámenes más dos desviaciones 

estándar, al igual que en la penúltima ECOE. 

No obstante, la fuente antes citada indica que las actas donde se establece dicho valor "tienen que ser 

ratificadas por las comisiones técnicas de cada autonomía y por la Comisión Nacional de Medicina de 

Familia, que se reunirá en la segunda quincena de julio". 

• En las siete pruebas ECOE anteriores más de 9.000 a spirantes habrían 
obtenido el título de Medicina de Familia al amparo  del decreto de 
homologación de 1998 

Posteriormente, dichas actas se remitirán al Ministerio de Educación, por lo que los candidatos podrían 

tener su calificación final en el último trimestre del año, posiblemente entre septiembre y octubre. A pesar 

de estos trámites, la fuente sostiene que el porcentaje de aprobados final no variaría mucho. 



La adquisición del título de Médico de Familia es sobre todo un reconocimiento de valor académico, sin 

mayores efectos para los licenciados pre-95, muchos de ellos próximos a la jubilación y con plaza en 

propiedad en la mayor parte de los casos. 

Resultados homogéneos  

En los próximos meses se revisará cada caso para comprobar si los candidatos han aprobado todas las 

áreas de evaluación o tendrán que ir a recuperación. Además, hay que tener en cuenta que unos 300 

candidatos que se presentaron al examen tenían que recuperar alguna prueba de las evaluaciones 

anteriores. 

Las fuentes consultadas por Diario Médico observan que en todas las pruebas los candidatos han 

presentado un buen nivel. "Por los resultados, ninguna de las pruebas ha destacado sobre las otras", 

sobre todo en lo que se refiere al script concordance test, uno de los apartados que en principio más 

podían intimidar a los examinados al utilizar una metodología muy nueva, según las tres sociedades de 

Medicina de Familia. 

El final del proceso 

El Ministerio de Sanidad organizó la última prueba ECOE de Familia para abaratar los costes, aunque las 

tres sociedades científicas, SEMG, Semfyc y Semergen, se encargaron de los contenidos. A pesar de 

suponer la última oportunidad para obtener el título, un 34 por ciento de los admitidos no se presentaron 

al examen. 
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